
nueva planta, así como aquellas de ampliación y/o
reforma de la edificación existente, que se realicen
en este entorno mantendrán la edificabilidad original
que establece el PGOU de Melilla. (Consultar Orde-
nanzas de Aplicación. Apartado 2.4.2.- Condicio-
nes de Edificabilidad, contenidas en este documen-
to).

Tras la lectura del dictamen por parte de la
Secretaría General, la Presidencia instó a los miem-
bros asamblearios al debate, y no producido éste,
pasó el asunto a votación, siendo aprobado con el
voto unánime de los veintidós miembros asistentes,
del total de veinticinco que constituyen la Asamblea
y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta
exigida para la válida adopción del acuerdo, por el
artículo 47.2.ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en la
redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre".

Contra este acuerdo, que agota la vía administra-
tiva, los interesados podrán interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía, en el plazo de dos meses, a contar
del día siguiente a la entrada en vigor del presente
Estudio de Detalle, de conformidad con los artículos
10.1.a) y 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

A tenor de la nueva redacción del art. 52.1 de la
Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, dada por la
Ley 11/99, de 21 de abril, podrá interponerse en el
plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente al
de la notificación, recurso de reposición con carác-
ter potestativo previo al contencioso-administrativo,
ante la Excma. Asamblea. Este se entenderá des-
estimado si transcurriere el plazo de UN MES desde
su presentación. Si opta por este recurso no podrá
acudir a la  vía jurisdiccional hasta que sea resuelto
expresamente o se desestime por silencio. De
conformidad con lo dispuesto en el art. 46.4 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, el plazo para in-
terponer el recurso contencioso-administrativo se
contará desde el día siguiente a aquél en que se
notifique la resolución expresa del recurso potesta-
tivo de reposición o en que éste deba entenderse
presuntamente desestimado.

Lo que se hace público para su conocimiento.

Melilla, 7 de enero de 2009.

El Secretario General Acctal.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

ASUNTO: PROCEDIMIENTO ABREVIADO
860/2008

113.- Expediente Administrativo: Reparacio-
nes en el in mueble sito C/. CANTERAS DE
PABLO PEREZ B-13 .

Interesado: HAMID MOHAMED SAID.

 En el expediente referenciado, se ha inter-
puesto Recurso Contencioso Administrativo, dan-
do lugar al Procedimiento Ordinario Nº 860/2008,
en el desarrollo del cual ha recaido Resolución del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de
Melilla, de fecha  2 de enero de 2008, cuyo
contenido es el siguiente:

Ante  este Juzgado y por D. HAMID MOHAMED
SAID se ha interpuesto recurso contencioso-
administrativo contra la resolución dictada por ese
Organismo y que motivó la resolución ipugnada.
Ruego a V.I. ordene la remisión del expediente
referenciado a este Juzgado, completo, foliado y
en su caso, autentificado, acompañado de índice,
asimismo autentificado, de los cocumentos que
contenga, conforme a lo dispuesto en el número 4
del artículo 48 L.J.C.A, incorporando al mismo las
notificaciones  para emplazamiento efectuadas
de conformidad con el artículo 49 de dicha Ley y
con una antelacion de por lo menos 15 días al
señalada para la vista, habiendo sido ésta señala-
da par ael próximo 03 DE JUNIO DE 2009  a las
12:10 horas, así como que notifique la resolución
que se dicte acordando la remisión del expediente
administrativo en el plazo de CINCO DÍAS a
cuantos aparezcan como interesados en él,
amplazándoles para que puedan personarse como
demandados en este recurso en el plazo de
NUEVE DIAS, practicándose dicha notificacion
en la forma prevista en la Ley reguladora del
procedimiento administrativo común, conforme a
lo previsto en el artículo 49.1 L.J.C.A.

Igualmente debe comunicar a este Juzgado si
tiene conocimiento de la existencia de otros
recursos contencioso-administrativos en los que
puedan concurrir los supuestos de acumulación
que previene el Capítulo III del Título IV de la Ley
de la Jurisdicción, conforme establece el artículo
38.1 de ciho Cuerpo Legal.
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